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En 2015 ya se perdió 30 partidos por esta dolencia

Chris Bosh recae: sufre 
un coágulo en el gemelo
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S. ANDRÉS / LA NOTICIA

Chris Bosh estaba cua-
jando una gran tempo-

rada, no se había perdido un 
solo partido, pero parece que 
los problemas no se han aca-
bado. El ala-pívot de los Miami 
Heat, que tuvo que retirarse del 
All Star Game horas antes por 
problemas físicos, vuelve a su-
frir un trombo en la pantorrilla, 
cuando promediaba 19 puntos 
y 7,4 rebotes. 

Bosh se perdió los últimos 
30 partidos de la campaña pa-
sada porque un coágulo en su 
gemelo se movió hacia los pul-
mones. “Cuando estuve enfer-
mo no se me pasó por la ca-
beza dejar el baloncesto. Me 
di cuenta de que jugar a este 
deporte supone una parte muy 
importante de mi vida y que me 
ha dado muchísimo. Pero aho-
ra me siento feliz y muy sano”, 
dijo hace solo una semana.

Revaluación. A pesar de la 
preocupación inicial en el seno 
de la franquicia de Miami, esta 
ha bajado en las últimas horas, 
ya que el jugador ha sido capaz 
de aguantar el vuelo a Florida 
sin mayores problemas. Aun 
así, la gravedad de este nuevo 
coágulo será revaluada maña-
na. Todavía no hay información 
sobre el tiempo que podría es-
tar de baja. Según las fuentes 
de The Ver tical, los médicos 
no saben si los anticoagulan-
tes que usó el año pasado po-

MALA NOTICIA. Chris Bosh, en un partido de los Miami Heat.

drían evitar que se perdiera el 
resto de la temporada.

El de Bosh no ha sido el pri-
mer caso de esta dolencia en 
el mundo del baloncesto. Tam-
bién en la NBA, el cav Ander-
sen Varejao (enero de 2013) 

y Mirza Teletovic (en enero de 
2015, cuando estaba en los 
Nets) padecieron este proble-
ma. El 2011 fue un año dra-
mático en la ACB. En menos 
de un mes aparecieron dos ca-
sos: Pete Mickeal (Barcelona) 
y Pape Sow (Baskonia). Ade-
más, le diagnosticaron a Mar-
tin Rancik un trombofl ebitis en 
la pierna izquierda, una patalo-
gía también muy extraña. En el 
caso de Mickeal, dos años des-
pués el trombo reapareció.
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Gordon y su mate de 230 cm.

Gordon habría sido bronce en Londres
El salto del alero en el concurso alcanzó los 2,30 metros de altura
■  La increíble exhibición de 
Zach LaVine y Aaron Gordon 
en el concurso de mates del 
All Star dejó tres datos que de-
muestran por qué es uno de los 
mejores de toda la historia. El 
primero tiene relación con la ca-
nasta que dio al compañero de 
Ricky Rubio su segundo título 
de campeón. El jugador de los 
Wolves saltó horizontalmente 
4,5 metros, una longitud ma-
yor que la de un BMW Serie 1 

(4,3), la de un Mercedes-Benz 
Clase A de 2016 (4,3) y la de 
un Porsche 911 Carrera de 
2016 (4,4). 

El tiempo de vuelo de los 
concursantes es la segunda ci-
fra relevante. LaVine estuvo en 
el aire 0,89 segundos, una cen-
tésima menos que la empleada 
por Michael Jordan en el mítico 
duelo ante Dominique Wilkins 
en 1988. Los dos, de todas 
formas, quedan por detrás de 

Gordon, que mantuvo su cuer-
po por los cielos de Toronto du-
rante 0,97 segundos. 

Este último jugador, ade-
más, fue el gran protagonista 
del concurso. En una encues-
ta realiza a los lectores de 
AS.com, el jugador de los Or-
lando Magic fue considerado 
el verdadero ganador, princi-
palmente por su último mate 
(foto de la derecha). En ese, 
según los datos de la ESPN, 

Gordon se elevó verticalmen-
te 2,30 metros. Un bote que 
habría dado al alero la medalla 
de bronce en el salto de altu-
ra de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. La tercera pla-
za en esa especialidad en la 
ciudad inglesa fue compartida 
entre los atletas Drouin, Gra-
barz y Essa Barshim (2,29). La 
plata se le habría escapado por 
sólo tres centímetros (Kynard, 
2,33).  —J. I. PINILLA

L A  I N T R A H I S T O R I A

Estudian la 
relación entre 
el baloncesto
y los trombos
■ En los últimos años han 
sido varios los casos de ju-
gadores de baloncesto que 
han sufrido un tromboembo-
lismo pulmonar (TEP), una 
enfermedad potencialmente 
mortal como le pasó a Jero-
me Kersey (ex de Blazers, 
Warriors, Lakers, Spurs…), 
que falleció por esta dolen-
cia en febrero de 2015 a los 
52 años. Según una investi-
gación publicada hace unos 
meses en la revista Medi-
cine & Science in Sport & 
Exercise y realizada por in-
vestigadores españoles (del 
CIBER de Epidemiología y 
Salud Pública, del Instituto 
de Salud Carlos III y de la 
Agencia de Salut Pública de 
Barcelona, con la colabora-
ción de otros organismos), 
los jugadores de baloncesto 
podrían ser un grupo de alto 
riesgo. Según el estudio, 
los deportistas de élite es-
tán actualmente expuestos 
a situaciones de riesgo por-
que el alto nivel de esfuerzo 
puede provocar una infl ama-
ción crónica o traumatismos 
reiterados. Además, habría 
que sumar otros agravan-
tes como los continuos 
viajes en avión, las inmovi-
lizaciones y el peligro de tra-
tamientos novedosos como 
las plaquetas de plasma en-
riquecido. —R. G. S.

Pete Mickeal.

T I R O S  L I B R E S

■  Popovic habla de química 
 Marko Popovic cree que el 

secreto del buen momento 
del Montakit Fuenlabrada 
es que son “un equipo 
con mucha química”. El 
entrenador Jota Cuspinera 
podría ser el siguiente en 
renovar.

■  Lluis Costa, al Manresa 
 Lluis Costa (22 años y 

1,85) jugará en el ICL Man-
resa. El base se despidió 
de su exequipo, el Peñas 
Huesca de la Adecco Oro. 
“No ha sido fácil tomar la 
decisión, pero tenía el sue-
ño de jugar en la ACB”.

■  Borg, baja en la Copa 
 Tobias Borg se perderá 

la Copa. El escolta sueco 
sufre unas molestias en 
la planta del pie. Además, 
Shane Lawal (Barça) pa-
sará hoy por quirófano por 
una fractura en el menisco 
de la rodilla derecha.

■  Mercado NBA. Calderón 
 Mañana es el cierre de 

mercado en la NBA (21:00, 
hora española) y José Ma-
nuel Calderón podría dejar 
los Knicks. Según la ESPN, 
la franquicia neoyorkina 
le busca una salida y mira 
con buenos ojos a otro es-
pañol: Ricky Rubio.

Pau Gasol recordó sus 
experiencias en la Copa 
del Rey. “La última que 
jugué fue inolvidable. 
En 2001, el de los 
Bulls  lideró al Barça 
ante el Madrid (80-77) 
y fue el MVP en Málaga 
con 39 de valoración.
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